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INTRODUCCION
 Se basa en la quiropraxia y en la kinesiología:

movimiento y la actividad muscular son
imprescindibles para mantener o recuperar la salud

 Los músculos no solo son necesarios para el
movimiento sino que también influyen en:

 Circulación sanguínea

 Circulación linfática

 Temperatura corporal



HISTORIA
 A principio de los años 70 Kenzo Kase y Nitto Denko

diseñaron un esparadrapo que permitiera la
recuperación y rehabilitación sin limitar función



HISTORIA
 A finales de los años 90 el ex-futbolista profesional

Alfred Nighuis introdujo el método en Europa, y en
concreto en el deporte



DENOMINACIÓN
 Vendaje neuromuscular

 Taping Neuromuscular 

 TNM (Medical Taping Concept)

 Kinesiotaping

 Medical Taping



TAPE

 Se usa un esparadrapo (TAPE) de características:

 10% pre-estiramiento

 Elástico: >140% longitud inicial(no horizontal)

 Dura 3-5 días (zona de aplicación):cambiar cada 3-4 
días

 Mayor adherencia: temperatura corporal



TAPE (2)
 Se usa un esparadrapo (TAPE) de características:

 Es 100% algodón:

 Secado rápido

 Buena transpiración

 “Resiste al agua”:  deportes de agua  e higiene normal



TAPE (3)
 Se usa un esparadrapo (TAPE) de características:

 Pegamento SIN látex, 100% acrílico (Cyanoacrilato)

 Se activa con el calor

 Imita la huella dactilar:

 Favorece la elevación de la piel formando pliegues



TAPE (4)
 Se usa un esparadrapo (TAPE) con tamaños:

 Estándar: 5 x  5 cm

 Adulto: 7,5 x 5 cms

 Dedos y neurológico: 2,5 x 5 cms

 Tobillo y niños: 3,75 x 5 cms

 En todo caso con un tape estándar se puede adaptar
mediante recorte



TAPE (5)
 Se redondean las puntas

 Evitamos el roce con la ropa

 Aseguramos mayor duración

 Feng Shui “la energía se escapa por las esquinas”



TAPE (6)

 Se usa un esparadrapo (TAPE) con colores:

 Negro/Rojo: oscuro en espectro de luz: aumenta el 

calor

 En lesiones musculares y articulares

 Azul: tenue, disminuye ligeramente temperatura por 
debajo de la corporal

 En lesiones vasculares

 Beige: da escasa visibilidad





MEC. ACCION
 Basado en influencia del tape aplicado sobre los

receptores sensoriales:

 Mecanoreceptores: mediante el tacto

 Termoreceptores: aprecian frío y calor

 Propioceptores: posición del cuerpo

 Nociceptores: aprecian el dolor



MEC. ACCION (2)

 Cuando en una zona se produce lesión
inflamación

 Espacio entre el músculo, tendón o articulación y
la piel se comprime  dificultando sobre todo el
drenaje linfático

 Esta compresión es ejercida sobre los receptores de
dolor localesmensaje al cerebro de dolor





MEC. ACCION (3)

El esparadrapo aplicado en zona lesionada:

 Mayor espacio entre la piel y la estructura
lesionada

 Mejora la circulación sanguínea y drenaje
linfático

 Los nociceptores mandan mensaje de
descompresión

Todo ello conlleva disminución del dolor





OBJETIVOS

Los objetivos del vendaje son:
 Favorecer la circulación sanguínea y drenaje

linfático

 Provocar un efecto analgésico

 Mejorar la función muscular, ligamentosa y articular

 Estimular la propiocepcion

 Aumentar la estabilidad

 Lograr un efecto tonificante o relajante de la
musculatura



INDICACIONES

Los indicaciones del vendaje son:

 Mejorar la función muscular

 Mantenerla función del ligamento lesionado

 Mantener la alineación articular si se encuentra 
comprometida

 Mejorar el drenaje linfático

 Mejorar la función orgánica





CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones del vendaje son:

 Alergia

 Trombosis: Al mejorar la circulación  suelta del 
trombo

 Heridas: No es estéril; 

 Próximo a una herida la estimulación de la circulación acelera
la cicatrización

 Trauma severo



CONTRAINDICACIONES (2)

Las contraindicaciones del vendaje son:

 Carcinoma:

 Embarazo: cuidado en la zona próxima al útero.

 Diabetes: no es en si una contraindicación

 Puede producir un cambio en las necesidades de insulina,
fundamentalmente en aplicación en zona de inyección



CONTRAINDICACIONES (3)

Las contraindicaciones del vendaje son:

 Edema general: fallo cardiaco o problemas renales

 Cicatrices: la zona cicatricial es mucho menos elástica
y con menos movimiento que la piel.

 Si no pudiera evitarse: pegar un pequeño apósito sobre la
cicatriz para impedir, en cierto grado, que limite la acción del
vendaje







OTROS VENDAJES

 CONVENCIONAL:

 Se hace con la finalidad de restringir movimiento 
(trabajo del elemento anatómico lesionado)

 Obstruye el drenaje vascular y linfático de la zona



OTROS VENDAJES (2)

 FUNCIONAL

 Movilidad contenida dinámica: sin limitar totalmente el 
arco de movimiento

 No favorece la circulación sanguínea ni drenaje linfático









TÉCNICAS

Existen varias técnicas de aplicación:

 Técnica muscular

 Técnica ligamento

 Técnica linfática

 Técnicas especificas:

 Técnica segmental

 Cross taping

 Neuromuscular



TÉCNICA
Modo de aplicación:

 Técnica en I: encima del vientre muscular

 Técnica en V o Y: alrededor del vientre muscular

 Técnica en X: desde el centro del músculo

 Técnica en abanico

 Técnica en estrella: aumenta el espacio central

 Técnica de pulpo: para drenaje linfático

 Técnica de donut: para aumento de espacio



TÉCNICA MUSCULAR

 Mejora el tono muscular: se aplica del origen a la
inserción

 Relaja la tensión muscular: se aplica desde la inserción 
a  origen

 El tape se retrae en dirección a la zona donde se pega 
primero 



TÉCNICA MUSCULAR

 Nunca estiramos la venda: 

 Se pone en tensión el músculo

 Se estira la piel

 Ambos



TECNICA LIGAMENTOSA

 En esta técnica se aprovecha al máximo la elasticidad 
de la venda (50-100% tensión)

 Ligamentosa

 Tendinosa: el anclaje de inicio se coloca antes de 
poner en tensión el tendón afectado



TÉCNICA LIGAMENTO
 Permite la recuperación del ligamento lesionado SIN 

limitar su movimiento

 Puede combinarse con la muscular

 Se aplica con estiramiento de la tira activa y
empezamos a fijarla desde la zona central a extremos





TECNICA CORRECCION MECANICA

 Estimulamos mecanorreceptores ayudando a la
posición del músculo, fascia o articulación

 Se pretende llevar la articulación a la posición que mas
nos interese

 Aplicaremos tensión variable de 50-75%





TECNICA CORRECCION ARTICULAR 
FUNCIONAL

 Influimos en el resultado del movimiento en fase final

 Potenciando

 Limitando (única en la que se puede)



TECNICA FASCIAL

 Ideal para cicatrices, adherencias, hematomas

 Asociamos a técnica de aumento de espacio

 Influimos en la fascia: estirando o contrayendo

 Dos técnicas:

 En Y: en “tirones” de corto recorrido, como vibraciones
y traccionando la piel para adecuar dirección

 En I: dando oscilaciones a la venda





TECNICA AUMENTO DE ESPACIO
 Sobre punto de máximo dolor se coloca la venda a

modo de estrella o asterisco para quitar presión en
Tejido subcutáneo:

 Tensión en el centro (sobre punto) 25-50%

 Anclajes sin tensión



TECNICA LINFATICA

 Se aplica sin tensión de inicio a fin: máximo 10%

 Estiramos suavemente la piel

 Se retrae hacia la inserción



TECNICA SEGMENTAL 
 Efecto neurorreflejo a distancia: reflejos somato-

autonomicos

 Se basa en que un segmento espinal incluye:

 Dermatoma: piel

 Miotoma: musculo

 Esclerotoma: capsula, ligamentos y hueso

 Viscerotoma: organos

 Estimulo aferente sobre el dermatoma  impulso 
medular cadena impulsos a fibras eferentes: 
influyen sobre organos de dicho segmento



TECNICA SEGMENTAL 
 Se utiliza en 

 Dolor post herpético

 Emesis por quimio

 Dolor abdominal

 Incontinencia

 Dismenorrea

 EPOC

 RGE

 Etc…







EPICONDILITIS
 Se coloca una venda en I

muscular con inicio en
estiloides radial y posterior
flexión de muñeca y extensión
de codo para deslizar la venda
sin estirar hasta pasar
ligeramente el codo



TUNEL CARPIANO (1)

 En supinación colocar una tira en X con el centro sobre la
muñeca.

 Colas proximales: base del pulgar; base del dedo
pequeño.

 Colas proximales: parte interna y externa de la
articulación del codo



TUNEL CARPIANO (2)

 Colocar una tira en I sobre la muñeca, ejerciendo
ligera tensión para cubrir el dorso de la muñeca y sin
tensión alguna en la zona anterior de la muñeca.





H. DISCAL/TROCANTERITIS
 Cuatro vendas en I, tensión de 25-50%, superpuestas en

cruz

 H. Discal:

 Paciente sentado

 Ligera flexion de tronco

 Trocanteritis:

 Decubito lateral

 Cadera en flexion



DERRAME SINOVIAL
 Rodilla:

 En pulpo con base de inicio con rodilla en semiflexión
oblicuas entrecruzado: vasto interno y vasto externo

 Deslizamos con la rodilla al maximo de la flexion que
permita, sin estirar

 Tobillo:

 Longitudinal al maleolo

 Transverso a maleolo





LUMBALGIA

 Con estiramiento en los músculos de la espalda

 Dos tiras en I con la base sobre el inicio del sacro

 Situadas en zona paravertebral ejerciendo una tensión
muy ligera.



LUMBALGIA (2)
 Otra tira en I, transversal a las dos anteriores y sobre la

zona de dolor y una tensión entre ligera y moderada en el
centro de la tira.





TENDINITIS DE AQUILES

 Venda en I con anclaje de inicio bajo la inserción del
tendón en talón

 Flexión dorsal del tobillo colocando la venda hacia el
soleo

 Aplicar tensión de 50-75% sobre toda la superficie
tendinosa

 Pasado el tendón: sin tensión hasta hueco poplíteo o
intersección gemelos soleo.



Corrección mecánica transversa



METATARSALGIA

 Técnica muscular en I desde el dorso del pie al talón

 Dos agujero para los dedos

 Sin tensión sobre dorso del pie

 Con dorsi-flexión de los dedos y ligera tensión hasta
talón (salvo anclaje)





FASCITIS PLANTAR
 Con flexión dorsal

 Tira en abanico sobre el talón con un estiramiento
moderado.

 Cada cola sobre la base de cada metatarsiano estirarmos
la fascia plantar

 Utilizar una tensión de moderada a fuerte.



FASCITIS PLANTAR

 Tira en I en la mitad de la parte externa del pie.

 Con el pie relajado pasar sobre el arco del pie hacia la
parte interna del pie.

 Tensión moderada.





ESPOLON CALCANEO

 Técnica en I: cuatro tiras en forma de estrella

 En punto medio de máximo dolor

 Técnica en Y con anclajes:

 Proximal en calcáneo

 Distales en 1º y 5º metatarsianos



HALLUX VALGUS

 Técnica en Y de corrección articular abarcando el primer
dedo



NEURINOMA DE MORTON

 Técnica de metatarsalgia con
aplicación del cabo plantar en
flexión plantar



Otras aplicaciones en aparato 
locomotor:

1. Hombro congelado

2. Pinzamiento supraespinoso

3. Inestabilidad ant. Hombro

4. Corrección postural:

1. Anteversion de hombros

5. Bursitis

1. Olecraniana

2. Pata de ganso

3. Rotuliana

6. Fractura osteoporotica vert.

7. Osgood schlatter

8. Hallus valgus

9. Pies planos

10. Dedos de las manos



Otras aplicaciones:

1. Cefalea

2. Esguince cervical agudo

3. Fisura costal

4. Osteopatia dinamica de pubis

5. Diastasis recto anterior abd.

6. Mastopatia fibroquistica

7. Sinusitis

8. Neuralgia del trigemino

9. Síndrome de Quervain

10. Etc….



CROSS TAPE
 Introducidos en 2003 en Holanda

 Aplicar en puntos gatillo y acupuntura

 Características

 Disminuye el deslizamiento de la piel

 “fuerza adhesiva” en determinadas zonas 
por potencial

 Material:

 Tape no-elástico natural en reja 

 2,5 X 2 cms



REALMENTE VENDAR ES TAMBIEN UN ARTE


